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U R K N DU





 

ECUACIÓN DE REGRESIÓN LINEAL PARA MEDIR LA RELACIÓN DEL         

PRECIO DE VENTA DE UN VEHÍCULO Y SU AÑO DE FABRICACIÓN 

 

RESUMEN  

La presente investigación tiene como objeto determinar la relación del precio de venta de un               

automóvil con su año de fabricación, esto permite que se estudie el sector automotriz del país                

y su situación actual, se presenta diversos factores que influyen en la decisión de los               

consumidores para comprar un vehículo usado, como el precio, seguridad, situación legal,            

colores, año de fabricación etc. Mediante la elaboración de un análisis estadístico de una              

ecuación de regresión lineal que permita analizar las variaciones de los precios de vehículos              

usados y determinar la relación existente entre estas variables, se toma como muestra a              

número de 6 datos de precios y de los años de fabricación de un vehículo del mismo modelo. 

El sector automotriz es muy importante dentro de la economía del país es un generador de                

ingresos directos e indirectos y como fuente de empleo para la población, esta industria está               

en constante innovación tecnológica la que permite darle un valor agregado a los vehículos,              

aunque el sector se ha visto afectado por la restricciones de importación y por el estado actual                 

de la economía que no es buena a nivel mundial. La venta de vehículos nuevos o usados en                  

los últimos años se ha visto afectada por la contracción económica que atraviesa el país,               

aunque para este año 2017 se espera que las ventas mejoren por la eliminación de los cupos                 

de importación. 

 

Palabras claves: sector automotriz; regresión lineal; vehículos; precios; año de fabricación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This research aims to determine the relationship between the selling price of a car with its                

year of manufacture, this allows to study the country's automotive sector and its current              

situation, presents various factors that influence the decision of consumers to buy a vehicle              

that is used, as the price, safety, legal situation, colors, year of manufacture etc. Through the                

development of a statistical analysis of a linear regression equation that allows analyze             

variations in the prices of used vehicles and determine the relationship between these             

variables, is taken as a sample number of 6 data prices and years of manufacture of a vehicle                  

of the same model.  

 

The automotive sector is very important in the economy of the country is a generator of direct                 

and indirect revenue and as a source of employment for the population, this industry is in                

constant technological innovation, which allows you to give an added value to the vehicles,              

although the sector has been affected by the import restrictions and the current state of the                

economy which is not good around the world. Sales new or used in recent years has been                 

affected by the economic contraction that traverses the country, although for East year 2017              

is expected sales to improve by the Elimination of import quotas.  

 

 

Key words: automotive linear regression; vehicles; prices; year of manufacture. 
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I. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación del precio de venta de un automóvil con su año de fabricación.  

 1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Identificar los factores que inciden en el precio de venta del automóvil.  

- Elaborar un diagrama de dispersión para obtener la correlación entre el precio y el    año de 

fabricación de un automóvil. 

- Analizar el comportamiento del precio de venta mediante una ecuación de regresión lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

El sector automotriz del Ecuador tiene una participación importante dentro de la economía             

debido a los ingresos que genera en las actividades económicas directas e indirectas que              

involucra, a pesar de que el sector automotriz es uno de los actores principales de la                

economía se vio golpeado por la crisis económica mundial y también fue afectado por las               

restricciones a las importaciones de vehículos y sus partes. El mercado automotriz es uno de               

los más complejos y dinámicos, hay mucha competencia esto se debe a los avances              

tecnológicos a los que se ven expuestos los vehículos esto provoca mayor valor agregado,              

además el sector automotriz no es una excepción en las prácticas de segmentación muchos de               

sus productos van dirigidos a los segmentos de los mercados existentes (Espitia and Ubé,              

2014). 

De acuerdo a Aguilar (2014), el sector automotriz está en constante innovación además es un               

generador de estrategias, la industria automotriz posee un lugar privilegiado en mercado            

mundial, uno de los principales mercados es Estados Unidos en este país existe calidad en la                

mano de obra, en cuanto a tecnología siempre tienen la mejor, ofreciendo productos de gran               

calidad. El sector automotriz constituye una gran actividad dinámica y es muy importante en              

la industria nacional, los cambios de tendencias tecnológicas y competencia entre empresas            

provoca que las concesionarias de autos realicen estrategias que los ayude a diferenciarse de              

otras para aumentar la producción y las ventas para permanecer en el mercado mundial              

(Taboada Ibarra, Robles Rodríguez, and Velázquez García, 2006). 

En cuanto a la venta de vehículos usados los precios actualmente están en descenso esto               

viene sucediendo desde el año 2016, lo cual provoca que se impulse la venta de autos nuevos                 

por la eliminación de los cupos de importación. El sector automotriz ha sufrido varias              

medidas una de ellas es el incremento en los aranceles y en los cupos de importación, esto se                  

adoptó por la necesidad de la restricción en las importaciones de partidas que generan mucha               

cantidad de salida de divisas del país (Pico and Coello, 2017). 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

El comportamiento del consumidor afecta de manera considerable a las ventas, los            

consumidores se fijan mucho en los precios bajos, que les brinden una atención de calidad,               

además poder satisfacer sus necesidades y deseos. El consumidor es muy cambiante por eso              

se estudia su conducta de compra, lo que piensa, lo que necesita del mercado, su toma de                 

decisión, esto se hace con el fin de conocer e identificar las necesidades que tienen los                

consumidores (Velandia Morales, 2008). La fidelidad de los consumidores es un punto clave             

para el éxito de las empresas, pero para que esto suceda es importante desarrollar estrategias               

y programas de fidelización (Fandos et al. ,2011) 

Algunos de los factores que inciden en la compra de un automóvil y en la decisión de los                  

clientes, principalmente se basan en el precio, la marca del automóvil, el precio del              

combustible, el efecto que provoca hacia el medio ambiente, en algunos casos el color,              

también los kilómetros recorridos del vehículo, en el país se hacen eventos donde se puede               

comprar o vender un auto esto hace que exista más opciones para los clientes de elegir un                 

buen automóvil.  

La presente investigación se basa en la elaboración de una regresión lineal que ayude a medir                

la relación entre el precio de venta de un vehículo y el año de fabricación con un número de 6                    

datos, que ayudará a determinar la incidencia de la venta de vehículos usados y de qué                

manera se ve afectado el precio por el año de fabricación y si se obtienen beneficios para el                  

sector industrial automotriz del país. Donde se considera a las variables X que representa a               

los años del automóvil, la variable Y que representa al precio, se toma en cuenta a 6 datos de                   

un mismo modelo de automóvil pero de diferentes años y de los precios con la regresión                

lineal se podrá demostrar la relación existente entre estas dos variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

   2.1. Sector Automotriz 

El sector automotriz a nivel mundial tuvo un desenvolvimiento favorable para muchos países             

de Asia y produjo efectos a menor escala para otros países emergentes de América, además               

este sector es un generador de empleos la participación de las principales naciones que              

producen vehículos ayudan al crecimiento económico, según Basurto (2013) en el año 2012             

la producción de autos superó los 84 millones a nivel mundial incluyendo vehículos livianos              

y pesados. 

La crisis del sector automotriz que sufrieron las empresas norteamericanas estuvo en un             

estado criticó, pero esta crisis no afectó a todos los países de la misma forma, algunos países                 

como India y China fueron afectadas en menor medida, esa crisis se suscitó por el               

incremento en los precios de combustibles, por la crisis financiera y por la escasez de crédito                

que afectó a Estados Unidos y luego a Europa, Asia; provocando que la recesión económica               

mundial ocasionará la disminución de la venta de vehículos (Gachúz, 2011). 

Dentro del sector automotriz la innovación ha causado atención en muchos países en             

desarrollo, se lo ha reconocido como algo muy importante para la modernización y la              

industrialización, muchos de los países en desarrollo como China y la India han demostrado              

que el proceso de industrialización se logra mediante el cambio de paradigma desde la              

adopción de tecnología a uno de producción de consumo interno (Quimba and Rosellon,             

2012). 

   2.2. Comportamiento del consumidor  

Aproximadamente en las décadas de los 30 y 50 las empresas se preocuparon del              

comportamiento de su público, empezaron a investigar el comportamiento de sus clientes,            

pero en los años 60 luego de la Segunda Guerra Mundial, el concepto toma mayor               

 
 
 

 
 
 
 
 



 

relevancia, la relación de oferta y demanda cambia lo que provoca que las empresas dirijan su                

enfoque hacia los consumidores y no solo a la producción (Gil, Torres, and López, 2013). 

Las necesidades y deseos del consumidor originan las relaciones de intercambio esto es una              

clave estratégica para las empresas, el consumo en la sociedad crea una relación entre la               

mercancía y el consumidor esto implica a los factores externos, como promociones y 

publicidad, precios, puntos cercanos de distribución y características de los productos, es de             

importancia que las empresas sepan de la teoría de necesidades de Maslow la cual se               

categoriza jerárquicamente hasta lograr la satisfacción del consumidor (Sergueyevna and          

Mosher,  2013) 

De acuerdo a Golovina (2014), se usa los medios de comunicación como un mecanismo para               

la promoción de productos y servicios que sirven como paneles de discusión, para captar un               

mayor número de consumidores. Los empresarios han demostrado una muy hábil selección            

de los medios según el tipo de consumidor al que quieren llegar, actualmente se usa mucho                

las redes de internet esto ha causado que los consumidores estén en constante contacto con               

este medio de comunicación.  

    2.3. Gustos y preferencias 

Los gustos y preferencias de cada consumidor son un factor subjetivo que afecta a su               

consumo, al momento de que un consumidor toma la decisión de comprar algo, para otra               

persona esa compra no significa nada, por eso cada consumidor dependiendo su edad, cultura              

y diversos factores decide que adquirir, en el mercado hay diversidad de productos que              

cumplen con las necesidades y preferencias de cada consumidor. Cada empresa dependiendo            

la disposición que tenga debe concentrarse en segmentos específicos del mercado y            

desarrollar una gestión eficiente para acaparar más consumidores, y cumplir con las            

necesidades del mercado (Farías and Fistrovic, 2016).  

Las preferencias del consumidor se determinan por aquellos bienes o servicios que le dan una               

utilidad a este, estos productos satisfacen diferentes necesidades que tienen los consumidores.            

Los consumidores se fijan mucho en las marcas algunos tienen sus preferidas y esto influye               

mucho en la toma de decisión de compra, algunas variables inciden para la compra como la                

satisfacción y lealtad a la marca (Hernández, Gómez, and Barrios, 2011). Las emociones             

 
 
 

 
 
 
 
 



 

tienen un papel importante en la decisión de compra de automóviles, los empresarios son              

desafiados a considerar las necesidades afectivas de los clientes (Helander et al. 2013). 

En la actualidad la compra-venta de vehículos usados se ha incrementado a nivel nacional y               

en la ciudad de Machala, en otras ciudades se realizan ferias de autos donde se puede                

comprar o vender un auto usado por lo general estos eventos se realizan en la ciudad de Quito                  

son muy aceptados por la ciudadanía, pueden comprar un vehículo dependiendo de sus             

necesidades y preferencias.  

 2.4. Regresión Lineal  

El modelo de la regresión lineal es uno de los más usados para predecir los valores de una                  

variable cuantitativa, a partir de los valores de otra variable explicativa que también es              

cuantitativa. Los análisis de regresión lineal tienen mucha influencia en los mínimos            

cuadrados ordinarios, es importante conocer la explicación matemática de este fenómeno           

(Chan, 2001). La regresión lineal de mínimos cuadrados se han usado desde hace doscientos              

años sirve como solución para ajustar una línea a un conjunto de puntos, en la mayoría de los                  

casos se produce dos soluciones independientes y separados en función de si X o Y es la                 

variable independiente (Brumbaugh, 2013). 

El análisis de regresión lineal es importante para determinar las relaciones de dependencia             

lineal entre variables estableciendo su validez, con el propósito de realizar estimaciones y             

predicciones dentro de un intervalo de confianza deseado, por ejemplo se han realizado             

estudios donde se estudia la relación de la oferta y demanda de cierto producto con respecto                

al número de artículos que existen en el mercado (Cardona, Gonzalez, Rivera and Cárdenas ,               

2013). 

Mediante la regresión lineal se puede determinar el grado de dependencia de las series de               

variables X e Y, con el que se precise el valor y la estimación que se obtendrá de un valor x                     

que no se encuentre en la distribución. Los supuestos principales de análisis de regresión              

lineal producen una relación de causalidad entre las variables analizadas, sin que el análisis              

lo permita demostrar (Baeza Serrato and López, 2014). 

   2.5. Factores que inciden para la compra de un vehículo  

Algunos de los factores que inciden en los consumidores para la compra de un vehículo son                

 
 
 

 
 
 
 
 



 

el precio, el consumo de combustible, seguridad, los colores importan, la marca, el año de               

fabricación, el impacto ambiental, situación legal y gastos, estos aspectos son de importancia             

para la toma de decisión de compra y es de prioridad tenerlos en cuenta además se puede                 

conocer el comportamiento de compras que tienen los clientes (Morales, Ortiz and Márquez,             

2016). 

La elección de los consumidores provoca un efecto relevante en las compras de vehículos se               

fijan en el modelo de año y la clase del vehículo si es liviano o pesado, esto hace que las                    

empresas se preocupen por cumplir con las normas y que se preocupen de los cambios               

tecnológicos a los que se ven expuestos, para cumplir eficientemente con las necesidades de              

compra de los clientes (Xie and Lin, 2017). 

III.  CONTEXTO O SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

El valor de un vehículo seminuevo depende de factores como marca, año, kilómetros             

recorridos, condiciones físicas entre otros. Para investigar la relación entre año de fabricación             

y precio de venta, obtenga los datos de 6 operaciones de compra-venta de un mismo modelo                

de vehículo de la marca de su preferencia. 

Pregunta a resolver: 

¿Qué indica el diagrama de dispersión si se toma la variable año de fabricación como la                

variable independiente? Utilice el método de mínimos cuadrados para desarrollar la ecuación            

de regresión estimada 

 3.1. Datos: 

Modelo  del automóvil VITARA 1.6L SUV 4X4 3P INYECCION 16V 

 

  
AÑO (X) PRECIO (Y) 

2009 12800 

2010 13750 

2011 14550 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

2012 15200 

2013 16100 

2014 14250 

  Fuente: Empresas de ventas de autos de Machal 

3.1.1. Diagrama de dispersión: 

  

 

Fuente: Programa SPSS versión 20 

 3.1.2.  Regresión  Lineal: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 Fuente: Programa SPSS versión 20 

 

Para llevar a cabo la investigación primero se realizó un diagrama de dispersión es una                

representación gráfica que permite analizar si existe algún tipo de relación entre dos             

variables. 

Mediante el diagrama se puede conocer si existe relación entre el precio y el año como                

resultado se obtuvo que la recta sea creciente algunos de los puntos se encuentran muy               

cercanos a la recta eso hace que sea fuerte, se realizó la correlación de Pearson esta es una                  

prueba estadística que permite analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por               

intervalo o de razón, es decir esta prueba ayuda a saber si existe relación entre dos variables                 

y determinar qué tan fuerte es la relación, el resultado de la prueba de Pearson es de 1 a 0,98                    

es  una correlación  positiva muy fuerte. 

El resultado que se obtuvo con la regresión lineal es igual a la prueba de Pearson entre las                  

variables año y precio existe una relación positiva, se toma en consideración el coeficiente de               

determinación 

( R^2 ) que es de 97%, eso quiere decir que el año va a influenciar en un 97% en el precio                       

del vehículo usado o que es una relación lineal casi perfecta. 

 

Fuente: Programa SPSS versión 20 

3.1.3.  Ecuación de Regresión Lineal: 

Fórmula:  Y = a+bx 

Y= Valor de la variable dependiente que se desea predecir 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

a= Ordenada en el origen 

b= pendiente o inclinación 

X= Valor que fijamos a la variable independiente 

1.      ¿Cuál sería el precio de un automóvil si tuviera un año de fabricación del 2015? 

     Y = -1864282.38 + (934.29)(2015) 

     Y = $18311,97 

2.      ¿Cuál sería el precio de un automóvil si tuviera un año de fabricación del 2008? 

      Y = -1864282.38 + (934.29)(2008)     Y = $11771,94 

 

IV. CONCLUSIONES  

 

- Los consumidores se fijan mucho en algunos factores que inciden en su compra en               

este caso de automóviles, toman en consideración cosas como el color, el precio, los gastos,               

el impacto ambiental, seguridad, el precio del combustible, el año de fabricación en algunos              

casos el kilometraje, eso afecta considerablemente al precio de venta de los automóviles.  

 

- Mediante la elaboración del diagrama de dispersión se obtuvo una gráfica creciente,             

por la relación positiva que existe entre la variable dependiente años y la variable              

independiente precio, algunos de los puntos se acercaban bastante a la recta lo que hizo que                

sea fuerte, se hizo una prueba estadística de correlación de Pearson que demostró esta              

relación positiva que tienen estas dos variables. 

 

- Realizando la ecuación de regresión lineal se estableció el comportamiento del            

precio de venta, se hizo algunos ejemplos de ecuaciones para conocer la relación entre las               

variables, se obtuvo una relación positiva entre el año y el precio de un automóvil, esto se                 

evidencia mediante el resultando del coeficiente de determinación con una porcentaje del            

97%, donde solo a tres dígitos de conseguir una relación lineal perfecta.  
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 ANEXOS . 1 

 

Modelo  del automóvil VITARA 1.6L SUV 4X4 3P INYECCION 16V 

 

  
AÑO (X) PRECIO (Y) 

2009 12800 

2010 13750 

2011 14550 

2012 15200 

2013 16100 

2014 14250 

  Fuente: Empresas de ventas de autos de Machala 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


